
 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

                                                             

 

 

Los Alcázares 26 de junio de 2020 

 

Estimados padres: 

 

Una vez concluido el Tercer Trimestre y entregadas las notas, nos dirigimos a ustedes 

para informarles de algunos asuntos de interés: 

  

 Gabinete de Orientación: 

El Gabinete ha llevado  a cabo la realización de pruebas para responder a las 

dificultades de alumnos con respecto a la lectura, escritura. 

También ha permanecido en contacto y colaboración con los tutores para la elaboración 

de fichas para alumnos con alguna dificultad, orientaciones a padres sobre casos 

concretos y específicos, así como pautas y ejercicios a alumnos desde infantil hasta 6º 

de primaria, en función de la demanda y dificultad del alumno. 

También se ha llevado a cabo la reeducación logopédica a través de fichas que se 

enviaban en las tareas semanales a todos los alumnos y más específicas a los alumnos 

con problemas de lenguaje. Asimismo se han tratado algunos problemas específicos de 

nuestros alumnos en colaboración con padres y tutores y otros profesionales (médicos, 

psicoterapeutas, etc.) incluso durante el confinamiento. 

 

 Calendario Escolar: 

Las clases de Ed. Infantil y Primaria comenzarán el lunes 7 de septiembre. 

 Uniformidad: 

La uniformidad es obligatoria en nuestro Centro desde Ed. Infantil 3 años hasta 4º 

E.S.O. El Centro ofrece el servicio de venta de Uniformes durante todo el Curso 

Escolar. 

 Libros de texto: Los libros de texto, al igual que en años anteriores, se distribuirán 

por parte del Centro en un paquete individual a cada uno de los alumnos 

matriculados, por cada tutor, durante los primeros días de asistencia al Colegio. Éstos 

podrán ser cargados en la cuenta corriente habilitada a tal efecto en tres plazos que 

coincidirán con los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los padres de los 

alumnos de 3º y 4º del próximo curso, como se les ha informado en una circular 

anterior tendrán su paquete de libros según la ley de gratuidad de libros de la 

Consejería. El resto de cuadernillos los tendrán que adquirir, según las normas 

anteriores. 

 



 

 

 

 

El listado general de los libros estará expuesto en el tablón de anuncios y en la 

página web del Colegio a finales de junio. 

Se les aplicará el 10% de descuento a las familias numerosas, con al menos tres 

hermanos matriculados en el Centro. Asimismo, a aquellos alumnos que adquieran la 

totalidad de los libros de texto en el Colegio, se les aplicará un descuento del 5% en 

los mismos (estos descuentos no son acumulativos). Como en años anteriores y para 

facilitar el pago de los libros, podrán ser abonados con tarjeta de crédito.  

 

o Deberes: 

Para aquellos padres que deseen trabajar con sus hijos durante el verano se 

recomienda: “Vacaciones” de la Editorial Bruño de 1º a 6º de Educación Primaria, 

así como la lectura en todos los cursos. 

 

 LOS LIBROS TAMBIÉN SON PARA EL VERANO. 

 

UN SALUDO 

FELICES VACACIONES 

 

Equipo tutorial de Primaria y Gabinete Psicopedagógico 
 


